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INTRODUCCIÓN 
 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) es la red 
humanitaria basada en voluntarios más grande del mundo, con 192 Sociedades Nacionales miembros. 
Como parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nuestro trabajo se 
guía por siete principios fundamentales; humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad. 
 
La Secretaría de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (“la 
Federación Internacional”) trabaja con un Modelo de Operaciones y tiene un Plan de Ejecución 
Estratégico con compromisos clave que agudizan su enfoque, claridad y eficiencia y resultados de 
rendición de cuentas. La Secretaría, con sede en Ginebra, cuenta con cinco oficinas regionales 
descentralizadas: una de las cuales es América, guiada por las estrategias de implementación de la 
Secretaría y áreas de enfoque que se basan en la visión de la estrategia 2020. La región de las Américas 
está organizada en dos hemisferios principales : un grupo de departamentos de servicios de apoyo y 
configuraciones geográficas de (i) Equipos de apoyo de grupos de países y (ii) Oficinas de país, así como 
el Director Regional Adjunto, cada uno de ellos dirigido por el Director Regional; y otro hemisferio: 
seis bloques de construcción compuestos por (i) Alianzas y desarrollo de recursos, (ii) Política, 
estrategia y conocimiento; (iii) Comunicación, (iv) Desastres y Crisis: Preparación, Respuesta y 
Recuperación, (v) Salud y Atención, (vi) Logística, cada uno de ellos liderado por el Director Regional 
Adjunto. 
 
El Departamento de Prevención, Respuesta y Recuperación ante Desastres y Crisis (DCPRR) se centra 
en todos los componentes de la gestión del riesgo de desastres, así como en todas las fases de la 
respuesta ante desastres y crisis, reconociendo que esto a menudo funciona de manera simultánea y 
superpuesta. El DCPRR garantiza un apoyo de calidad, relevante y eficaz a las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja (NS) para mejorar los servicios que brindan a las comunidades y personas afectadas 
por desastres y crisis y en apoyo de los procesos de construcción de resiliencia de los grupos 
desfavorecidos. Esto incluye acciones que alcanzan todos los niveles de intervención, desde el local 
hasta el global, de una manera que fomente la integración efectiva de las siete áreas de enfoque, así 
como la asistencia oportuna para garantizar que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja cumplan 



 

 
Public 

de manera consistente, a través de sus voluntarios y personal, servicios pertinentes a nivel nacional 
para personas vulnerables, sostenidos durante el tiempo que sea necesario. 
 
Para lograr su objetivo, el departamento de DCPRR brinda servicios a diferentes partes interesadas, 
en diferentes niveles. Trabaja principalmente través de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, 
brindando apoyo técnico y asistiendo en la implementación de sus operaciones y programas. También 
trabaja en estrecha colaboración con otros socios humanitarios y otros actores, como los mecanismos 
de integración regional, los sistemas de gestión de desastres y la sociedad civil. 
 
Protección, Género e Inclusión (PGI) se refiere a todos los esfuerzos de las personas de la Cruz Roja 
para garantizar la dignidad, el acceso, la participación y la seguridad de todas las personas involucradas 
en nuestro trabajo. La Oficina Regional de las Américas comprometida con los Estándares Mínimos de 
Protección, Género e Inclusión en Emergencias de la Federación Internacional, exige que todos los 
programas garanticen la dignidad, el acceso, la participación y la seguridad para todos, además de 
tener un entendimiento contextualizado de cómo las crisis y los desastres tienen un impacto personas 
en función de su género, edad, etnia, discapacidad y otras características de diversidad. 
 
La base del trabajo de la Federación Internacional sobre género y diversidad es su mandato 
humanitario de prevenir y aliviar el sufrimiento humano sin discriminación y proteger la dignidad 
humana. El Marco Estratégico de la Federación Internacional describe un resultado importante como 
"contribuyó a reducir la desigualdad, la discriminación y la violencia basadas en el género y la 
diversidad a través de la promoción activa de los principios fundamentales y los valores humanitarios" 
 
La Estrategia para la Promoción de la Equidad de Género en el Liderazgo de las Operaciones de 
Emergencia en las Américas (en adelante “La Estrategia”), busca promover la equidad de género a 
través de cambios internos y adaptaciones que promuevan una mayor inclusión y participación de las 
mujeres en puestos de liderazgo para la respuesta humanitaria en las Américas. 
 
Este primer paso busca contribuir al mejoramiento del sistema de respuesta de la Cruz Roja en las 
Américas a través de la adopción de acciones afirmativas alineadas al objetivo de desarrollo sostenible 
No. 5, con un sistema más inclusivo y con equidad de género con mayor participación de las mujeres. 
en el liderazgo de operaciones de emergencia y desastre. 
 
OBJETIVO 
 
Mostrar, a través de historias de vida de mujeres líderes en operaciones de emergencia los retos a 
los que se enfrenta una mujer en este tipo de posiciones, para seguir creando conciencia sobre la 
necesidad de generar las condiciones para una verdadera equidad en el liderazgo dentro de la Cruz 
Roja. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Desarrollo de serie de Podcasts de seis episodios para que, a través de las historias de vida de 
mujeres líderes en operaciones de emergencia, se visibilice los retos, brechas y oportunidades 
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de mejora dentro del Movimiento para lograr la equidad de género en operaciones de 
emergencia. 

• Recapitular las lecciones aprendidas del proyecto de Género y Liderazgo durante el 2020-
2022. 

• Contar desde la perspectiva humana de las mujeres líderes, lo que significa para una mujer 
estar en el campo, los retos, obstáculos y logros de como estar desplegada a una operación 
de emergencia.  

• Mostrar desde la perspectiva de las protagonistas como se ha avanzado o no en temas de la 
inclusión y fomento de los espacios para para la mujer en puesto de liderazgo en el 
movimiento en los últimos años. 
 

AUDIENCIA 
 
Directa – Accederán de manera directa los productos 
 

• IFRC (Oficina regional, Oficinas de Clúster, Oficinas de País) 
• Centro de Referencia en Preparación Institucional para Desastres (CREPD) 
• Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en América. 
• Socios y Sociedades Nacionales Participantes (PNs) de acuerdo con necesidades. 

 
Indirecta – Será parte de la audiencia a la que llegarán los productos finales, desarrollados. 
 

• Centros de Capacitación y/o formación de las Sociedades Nacionales. 
• Unidades Regionales de Respuesta (ERU, por sus siglas en ingles)  
• Socios Estratégicos y otros organismos humanitarios y de desarrollo / partes interesadas.  
• Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel global. 
• Otros socios (Gobiernos, Organismos de Cooperación, entre otros). 
• Público objetivo en general. 

 
ALCANCE Y TEMAS CLAVE  
 
El proceso de diseño de una serie de podcasts para la Estrategia para la Promoción de la Equidad de 
Género en el Liderazgo de las Operaciones de Emergencia en las Américas vino como un paso natural 
hacia una mayor visibilidad de la estrategia y sus acciones entre las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, Centros de Referencia, la Federación Internacional y otros socios.  
 
El objetivo final es evidenciar de una forma innovadora el roll de las mujeres del movimiento en la 
respuesta a emergencia, sus necesidades propias como miembros de la organización, retos y 
realidades, así como también, posicionar el enfoque de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en materia 
de equidad de género en el liderazgo de operaciones de emergencia.  
 
ROLES Y REPONSABILIDADES  
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Desarrollador:  
 

• Definir cronograma de trabajo y fechas de entregas de los productos 
• Diseñar el concepto y formato de la temporada de podcasts. 
• Desarrollar los guiones 
• Diseñar el tema y el escenario musicales para la temporada. 
• Coordinar grabaciones de entrevistas 
• Producción y edición de los episodios de la temporada de podcast. 
• Proponer/Diseñar la identidad gráfica, así como piezas para la promoción de la temporada de 

podcasts en redes sociales. 

IFRC: 
 

• Lanzamiento para la temporada de podcasts 
• Proporcionar la información general para el desarrollo del concepto e ideas claves para la 

temporada de podcasts. 
• Definir el número de capítulos y la duración de los capítulos para la temporada de podcasts 
• Facilitar el contacto entre los desarrolladores y las panelistas / entrevistados que participaran 

en la temporada de podcasts 
• Proporcionar los lineamientos de Identidad visual para el uso de logo de IFRC y de la Estrategia 

de Género y Liderazgo. 

 
PRODUCTOS 
 

• Cronograma para el desarrollo e implementación 
• Concepto de la temporada de podcasts 
• Guiones para cada episodio de la temporada de podcast 
• Estrategia de comunicación / materiales promocionales para la temporada de podcasts 
• Producción/Edición de todos los episodios de la temporada de podcast 
• Seis episodios para la temporada (Tres (3) en inglés y tres (3) tres en español) y con una 

duración máxima de 20 minutos por episodio. 
• Archivos en formato MP4 de todos los episodios de la temporada de podcast. 

 
Nota: Todos los productos deben entregarse en español e inglés y estar alineados con la identidad 
grafica del logo de IFRC y la Estrategia. 
 
IMPORTAMTE: todos los archivos, documentos y productos asociados son y serán propiedad 
intelectual de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 
COSTO 
 
Los costos descritos en la cotización deben ser tan detallados como sea posible, incluyendo 
segmentación, cuando sea relevante; la cotización debe incluir todo – lo derechos, materiales e 
insumos deben estar incluidos en el costo. 
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Los ofertantes deben agregar una propuesta técnica y currículo con descripción de proyectos 
similares 
  
CONTACTOS 
Para cualquier pregunta durante el proceso de entrega de propuestas, contactar a. 
  
Boris Gaona (boris.gaona@ifrc.org ), Oficial Senior de Capacidad Extendida 
Diana Medina (diana.medina@ifrc.org ), Gerente Regional de Participación Comunitaria y Rendición 
de cuentas (CEA) 


